Tratamientos
embarazo
Tener un bebé es el momento perfecto
para que te dediques tiempo cuando más
lo necesitas. Pide cita en Farmaestetic, tu
centro médico estético de confianza,
donde encontrarás los tratamientos Mama
Mio, perfectos para cuidar tu piel y contribuir en tu recuperación después de tener a
tu bebé. Son tratamientos diseñados para
las distintas etapas del embarazo. Relájate porque estás en buenas manos y los
productos Mama Mio son totalmente
seguros.
Recuerda que si tú estás feliz, tu bebé
también lo estará.
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Perfectos durante el 2º Trimestre
Facial fantástica luminosidad >> 55 minutos

Mama Mio facial soluciona los desequilibrios hormonales, obteniendo un rostro radiante,
con una exfoliación y limpieza profunda seguida de un masaje facial. Nuestro serum de
luminosidad y mascarilla oxigenante e hidratante unificará el tono ayudando con la excesiva pigmentación.

Mamá suave >> 55 minutos

Un completo y relajante masaje de todo el cuerpo usando efectivas técnicas pre-natales
con nuestros premiados aceites ricos en Omega para relajar zonas como los músculos
lumbares que cargan con la barriguita. También disfrutarás de un relajante masaje de
cuello y cabeza y la incomparable mascarilla yummy tummy.

Perfectos durante el 3º Trimestre
Estrías a ralla >> 45 minutos

Combinación de aceites Omega y una suave exfoliación para aumentar la circulación y
mejorar el tono de la piel. Después se aplica un serum concentrado y nuestra mascarilla
que calmará e hidratará la piel del abdomen. A la vez disfrutarás de un masaje de cuero
cabelludo, rostro y pecho ideal para dolores de cabeza, hombros y espalda contracturada.

Piernas de plumas >> 30 minutos
Una envoltura en sales ricas en minerales y un celestial masaje para las piernas y pies que
ayuda a reactivar la circulación, aliviar la retención de líquidos y la fatiga. Mientras descansas y te relajas sentirás un divino masaje de manos y brazos.

MAMA MIO post parto

Farmaestetic y los productos Mama Mio son el mejor aliado para ayudarte a recuperar el
tono de tu cuerpo que ha pasado por tantos cambios. Este es el regalo perfecto para nuevas
mamás.

Tratamiento Primera Etapa: reequilibrar.
Este reconstituyente tratamiento ayuda a realinear tu cuerpo para ser la que eras otra vez.
¡A veces la reciente mamá necesita un poco de atención sólo para ella!.

Tratamiento Abdomen: recuperar la tersura.
Ideal para reducir la cintura, junto con técnicas post natales de masaje para tonificar y
recuperar el corsé muscular. Rebaja los depósitos de grasa y estimula la circulación
ayudando a eliminar retención de líquidos y toxinas, con un extra de péptidos anti envejecimiento para tensar y tonificar la piel.

Tratamiento glúteos y piernas: remodela tus formas.
Creado especialmente para reducir y reafirmar glúteos, cadera y músculos, consiguiendo
reducir celulitis y favoreciendo la eliminación de toxinas y líquidos acumulados durante el
embarazo. Incluye un exfoliación para que tu parte trasera se vea tersa y esbelta.

Tratamiento Pecho: redensificar y tonificar.
Combatir la flacidez lo antes posible es el secreto de una buena recuperación, la piel del
pecho es frágil y este tratamiento aumenta la circulación para favorecer la producción de
colágeno, contiene péptidos antienvejecimiento que tersan y tonifican el pecho dotándolo
de una rejuvenecida sujeción.

